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Homilía del Sr. Arzobispo durante la Misa de Corpus Christi

El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando
se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús:
“¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual?”
Él envió a dos de sus discípulos , diciéndoles: “Vayan a la
ciudad; allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua.
Síganlo, y díganle al dueño de la casa donde entre: El Maestro dice:
“¿Dónde está mi sala, en la que voy a comer el cordero pascual con mis
discípulos?” Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada
con almohadones y ya dispuesta; prepárennos allí lo necesario”.
Los discípulos partieron y, al llegar a la ciudad, encontraron
todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua.
Mientras comían, Jesús tomó el pan , pronunció la bendición, lo
partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: “Tomen, esto es mi Cuerpo”.
Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron
de ella. Y les dijo: “Ésta es mi Sangre, la Sangre de la Alianza, que se
derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta
el día en que beba el vino nuevo en el Reino de Dios”. (Mc 14,12-16.22-26).
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La pregunta de los discípulos «¿Dónde quieres que vayamos a preparar la cena
de la pascua?» suscita una particular respuesta del Señor –“vayan a la ciudad, se
encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, donde entre
digan al dueño: El Maestro dice ‘dónde está mi sala en la que voy a comer la Pascua
con mis discípulos’…”-. ¡Y pasó tal cual! El Señor ya lo había pensado y preparado
cuidadosamente. Para celebrar la cena de Pascua quiso elegir esta sala grande,
alfombrada y con todo dispuesto”.
¡Cómo el Señor preparaba las cosas! Y cómo los hizo participar a sus discípulos de
la preparación de ese acontecimiento tan sagrado y tan especial como fue la Última
Cena.
La Eucaristía es la vida de la Iglesia, es nuestra vida. Pensemos en la Comunión
que nos une con Jesús al recibir su Cuerpo y su Sangre. Pensemos en su sacrificio
redentor (porque lo que comemos es su “Carne entregada por nosotros” y lo que
bebemos es su “Sangre derramada para el perdón de los pecados”). De toda esta
riqueza de amor de la Eucaristía hoy miramos especialmente su preparación.
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Jesús le dio mucha importancia a esto de preparar. Es una de las tareas que se
reserva para sí en el Cielo: “Voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y
les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo esté,
estén también ustedes” (Juan 14, 4 ss.). En esta dinámica de “estar preparándonos
un lugar en el Cielo”, la Eucaristía es ya un anticipo de ese lugar, una prenda de la
Gloria futura: cada vez que nos reunimos para comer el Cuerpo de Cristo, el lugar
en el que celebramos se convierte por un rato en nuestro lugar en el cielo, Él nos
toma consigo y estamos con Él. Todo lugar en el que se celebra la Eucaristía –sea
una Basílica, una humilde capillita o una catacumba- es anticipo de nuestro lugar
definitivo, anticipo del Cielo que es la comunión plena de todos los redimidos con el
Padre y el Hijo y el Espíritu Santo.
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Así nos sentimos aquí, esta tarde, en la fiesta del Corpus: nos sentimos en nuestro
lugar común, reunidos donde Él está. Y su manera de estar es la del Resucitado que
prepara la comida para los discípulos que habían pasado toda la noche sin pescar
nada. Juan nos dice que apenas bajaron a tierra los discípulos vieron preparadas
unas brasas y un pez sobre ellas y pan (cfr. Jn 21, 9). Esa es la imagen verdadera
de quién es Jesús para nosotros: El que cada día nos prepara la Eucaristía. Y en
esta tarea estamos todos invitados a participar con nuestras buenas obras. A esto se
refieren las parábolas del Señor que nos urgen a “estar preparados” para su venida.
Preparados como “el servidor fiel y prudente que distribuye a cada uno la comida a
su tiempo” (Mt 24, 45).
Así como es lindo después de comulgar, pensar nuestra vida como una Misa
prolongada en la que llevamos el fruto de la presencia del Señor al mundo de la
familia, del barrio, del estudio y del trabajo, así también nos hace bien pensar nuestra
vida cotidiana como preparación para la Eucaristía, en la que el Señor toma todo lo
nuestro y lo ofrece al Padre.
Como los discípulos le podemos preguntar hoy de nuevo a Jesús ¿dónde quieres
que te preparemos la Eucaristía? Y él nos hará sentir que también hoy Él tiene todo
preparado. Hay muchos cenáculos en nuestra ciudad donde el Señor ya comparte su
pan con los hambrientos, hay muchos lugares bien dispuestos donde está encendida
la luz de su Palabra, en torno a la cual se juntan sus discípulos. Hay mucha gente que
camina con sus cántaros de agua viva y va dando de beber la palabra del evangelio
a nuestra sociedad sedienta de espíritu y de verdad. Hoy muchos jóvenes han
recorrido un camino para llegar desde nuestras parroquias a la Catedral, vienen con
las ofrendas y peticiones que han preparado y recogido en su peregrinación para
ofrecerlas con el Señor a Dios nuestro Padre. Vemos cómo la Misa tiene otro sentido
cuando nos hemos preparado y hemos caminado para llegar a ella.
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Aquí es precisamente donde la procesión del Corpus por las calles de nuestra
Ciudad, alrededor de nuestra Plaza de Mayo, lugar de reunión de nuestro Pueblo,
tiene un sentido hondo y se constituye en un verdadero llamado. Jesús nos prepara
un lugar para estar con nosotros pero no se trata de un lugar estático y cerrado sino
dinámico y abierto, como la orilla del lago en la mañana de la pesca milagrosa. El
lugar en el que el Señor quiere que preparemos su Eucaristía es todo el suelo de
nuestra patria y de nuestra ciudad, simbolizada en esta Plaza. Por eso preparamos
la Eucaristía caminando, como señal de inclusión, abriendo lugar para que
entremos todos, saliendo hacia todas las orillas existenciales. En esta sociedad de
tantos lugares cerrados, de tantos cotos de poder, de sitios exclusivos y excluyentes,
queremos preparar para el Señor una “sala grande” como esta Plaza, grande como
nuestra Ciudad, como nuestra Patria y como el mundo entero, en la que haya lugar
para todos. Porque así son los banquetes del Señor. Fiesta en las que la sala, a la
que muchos invitados despreciaron, se llena de invitados humildes que quieren
participar con alegría de la Acción de Gracias del Señor.

Buenos Aires, 9 de junio de 2012
Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.
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Caminando con el Señor y rodeando de amor esta plaza, abrazamos a nuestra Patria
entera con nuestra fe y nuestra esperanza, y pedimos a Dios con deseo ardiente que
se transforme en lugar para la Eucaristía: donde todos damos gracias, todos estamos
invitados a participar del Pan de Vida, todos podemos compartir y dar lo mejor de
nosotros mismos para bien común de todos, especialmente de los más frágiles y
desamparados. Y le preguntamos:
¿Dónde quieres Señor que te preparemos hoy tu Eucaristía?
¿Dónde quieres que caminemos en actitud de adoración y de servicio?
¿Dónde quieres que te abramos la puerta para que nos partas el Pan?
¿A quiénes quieres que sigamos, portadores de Agua viva, maestros de la verdad?
¿A quiénes quieres que salgamos a invitar –pobres y enfermos, justos y pecadoresen los cruces de caminos?
Con estas preguntas en el corazón y en los labios, después de comulgar con el Señor,
saldremos a caminar acompañando a Jesús Sacramentado, pidiendo a María, esa
prontitud para ponerse en camino e ir a servir que le imprimió su Hijo, apenas
encarnado en su seno virginal. Nadie mejor que ella para enseñarnos a preparar
una linda Eucaristía, en la que haya pan para todos y no falte la alegría, el vino del
Espíritu, como en Caná.
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Homilía de Mons. Eduardo Horacio García, Obispo auxiliar
de Buenos Aires y Pro Vicario General de la Arquidiócesis en la Misa
de Apertura del III Congreso Nacional de Catequesis presidida por el
Cardenal Jorge Mario Bergoglio s.j.
1 Corintios 1,3-9:
“Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre, y del
Señor Jesucristo.
No dejo de dar gracias a Dios por ustedes, por la gracia que Él les ha concedido
en Cristo Jesús.
En efecto, ustedes han sido colmados en Él con toda clase de riquezas, las de
la palabra y las del conocimiento, en la medida que el testimonio de Cristo se
arraigó en ustedes.
Por eso, mientras esperan la Revelación de nuestro Señor Jesucristo, no les falta
ningún don de la gracia.
Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de
la Venida de nuestro Señor Jesucristo.
Porque Dios es fiel, y Él los llamó a vivir en comunión con su Hijo Jesucristo,
nuestro Señor”.
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Mt 11,25-30:
“En aquel tiempo, exclamó Jesús:
‘Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas
a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así
te ha parecido mejor.
Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y
nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.
Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré.
Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y encontrarán descanso. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera’”.
Nos unimos al apóstol, nos unimos a Jesús en la alabanza al Padre, en la acción de
gracias. Damos gracias a Dios por ustedes, y nos unimos en comunión para fijar la
mirada en Jesús, el maestro del reino, el pedagogo enviado por el Padre, el catequista
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de sus compatriotas y de todo el pueblo de Dios. Vinimos a mirarlo para volver a
aprender de Él, para hacernos humildemente discípulos en esta hora tan llena de
incertidumbres y de aparentes fracasos en la que aquello que amamos también muchas
veces nos duele. Como catequistas sentimos el cansancio de ver tantas y tantas veces
que el resultado a los esfuerzos tienen gusto a poco y nos dejan un sabor estéril. Por
eso, queremos volver nuestra mirada hacia el Señor de la historia y a su palabra, para
dejarnos catequizar por Él.
Y así lo vemos en el evangelio. Jesús viene de fracasar en una serie de ciudades
de Galilea, su patria. A pesar de haber realizado numerosos milagros y signos, no
ha hecho brotar ni la conversión ni la fe. Sin embargo, vacío de todo derrotismo o
pesimismo, prorrumpe “paradójicamente” en una alabanza llena de gozo: “Te doy
gracias, Padre, porque estas cosas se las has revelado a la gente sencilla”. Oración llena
de sentimiento,llena de confianza. Jesús alaba al Padre, su Padre, porque su sabiduría
es verdadera, y no como la falsa inteligencia humana, que desprecia “a los que saben
menos”. Alaba porque el Padre se revela sólo a la gente sencilla, a los que no tienen
vuelta, a los de corazón amplio, a los abiertos, a los que no están complicados con
las cosas ni tienen ganas de complicarlas, a los limpios de corazón, los pobres, los
que buscan sin bajar los brazos, los serviciales… sólo ésos pueden recibir el Reino.
Se revela a aquéllos que se animan a entender la vida y la historia como un andar con
Dios a lo largo del cual se dejan educar. Un camino que empieza desde la aceptación
de lo que son, a lo que desde siempre fueron llamados a ser, con la certeza grande de
que, pase lo que pase, Dios siempre estará de su lado.
Nosotros también lo alabamos y le pedimos para nosotros en este congreso un corazón
sencillo para que se nos manifieste, se nos revele.
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Y lo escuchamos diciéndonos: “Carguen con mi yugo”. Esta imagen se aplicaba a
la ley judía y sabemos que era insoportable, con sus 600 y pico de preceptos, que
nadie podía cumplir, y apenas saber. Más insoportable resultaba por el rigor de su
interpretación que lo único que conseguía era atormentar las conciencias y dominar
sobre los que se sentían culpables. Jesús se compadece de los que soportaban este
yugo deshumanizador. Por eso dice: “Vengan a mí”. Jesús quiere ser un alivio para
todos éstos. Está convencido que la ley es para el hombre y no a al revés.
Yo les quito ese yugo que los fatiga.
Yo pongo sobre sus hombros otro yugo que los libera.
Yo les quito esa carga que los oprime.
Yo pongo sobre sus espaldas una carga que los fortalece.
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Mi yugo y mi carga nueva, viva, liviana, es una sola: el amor. Alivio que a su vez es
yugo, sólo que mucho más ligero, porque es el yugo único del amor. Y es un “yugo
suave” porque el mismo Jesús lo lleva como ningún otro y lo hace con nosotros.
El yugo del amor es el peso menos pesado. Es peso, porque nos fuerza, porque pone
sobre nosotros los pesos de los otros, porque nos responsabiliza y compromete y, a
veces, como a San Ignacio de Antioquía, nos tritura. Pero es el peso más ligero, porque
nos regala una energía inmensa, porque es lo único que la muerte no puede matar,
porque nos hace plenos y saca de nosotros lo mejor de nosotros mismos. El que ama
es capaz de trascenderse desde sus propios límites.
San Agustín en sus Confesiones decía: “Nada tan pesado como el amor, pero nada tan
ligero como el amor. Mi amor es mi peso, pero es también mi estímulo, mi alimento,
mi gozo, mi fiesta, mi perfume y mi fuerza. Luz, voz, fragancia, alimento y deleite
de mi hombre interior”.
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Hoy, igual que ayer y que siempre, Jesús nos llama a cargar su yugo. Qué hermoso
poder jugar con las palabras y decirnos que cargar su yugo es dejarse subyugar por
él y su evangelio de gracia. El catequista es un subyugado por Jesús porque cuando
el yugo es el amor, el único que puede cargarlo es el enamorado. No es cuestión de
cargar con nada, sino de hacerse cargo del amor de Dios para realizarlo en y con los
hermanos, con todos los hombres. Para el que ama todas las obligaciones están de
más y si falta el amor, todas las leyes son escasas.
Que estas palabras de Jesús nos marquen un camino en estos días y en nuestra
misión como catequistas. Y digo en estos días porque si vinimos a buscar el método,
la estrategia o la fórmula salvadora para nuestra acción, nos volveremos frustrados,
y para nuestra misión como catequistas porque nos habremos llenado la cabeza de
ideas y no el corazón del amor de Dios que es el único que nos da el tono justo para
realizar desde la fecundidad nuestro ser catequistas. Tenemos que ser no solamente
eficaces sino sobre todo fecundos. Y la fecundidad está marcada por el ritmo oscilante
de muerte y vida, de entrega y resurrección, de apertura y revelación. Y para aceptar
esto tenemos que tener la sencillez de aquellos que sienten que “les falta algo”, que
están necesitados de algo más… y eso que falta es Jesús.
Una primera palabra: Alabar, dar gracias. Sólo el agradecido no se hace dueño, vive
el gozo de haber sido regalado y regala. Sólo el agradecido valora rectamente sin
vivir la amargura de lo que no se dio o no tiene, sino la alegría de lo recibido y por
eso puede brindar sin imponer, enseñar sin dominar, corregir sin aplastar ni humillar
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y, sobre todo, hace crecer en los otros ese sano deseo de querer tener lo mismo. Sólo
el agradecido no se ensoberbece por lo que es ni por el lugar que ocupa y tiene la
misma mirada de ternura compasiva hacia los otros que Dios ha tenido con Él. Sólo
el agradecido vive con alegría, contagia, entusiasma, atrae y puede dar razón de su
esperanza. Catequizar no es dar respuestas prefabricadas sino, por la propia vida,
clavar en el corazón una pregunta, aquella que Paulo VI decía como primer paso del
anuncio: “Qué tienen estos que viven así y son felices”.
Alabemos y demos gracias por nuestra vocación, por los que se acercan y buscan, por
la religiosidad de nuestro pueblo que lo entronca en la historia sagrada del pueblo
de Dios, por la sencillez de nuestros chicos y pobres, por el esfuerzo silencioso de
tantos cristianos que catequizan con la palabra y por los que lo hacen con el silencio
cargado de obras.

Una tercera palabra: Recibir. El catequista no es un regulador de la fe, sino facilitador
de la fe, que no pide ni exige antes de dar y que, cuando lo hace, tiene en cuenta lo
que el otro puede dar desde su realidad concreta y no desde planificaciones abstractas
basadas en caprichismos o ideologías pastorales de moda dogmatizadas.
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Una segunda palabra: Conocer. Para Jesús, Dios no es solamente "el Padre de Israel,
el Padre de los hombres", sino "mi Padre". "Suyo" en sentido totalmente literal. Se
atreve a llamarlo con el apelativo más íntimo y cercano con que jamás hombre alguno
se hubiera atrevido a dirigirse a Dios: Abba, papito, y lo hace porque sólo Él lo conoce
como Padre, y se sabe de ese mismo modo conocido. Por un lado Jesús nos manifiesta
que Dios es origen primero y trascendente de todo y que es al mismo tiempo bondad
y solicitud amorosa para todos sus hijos (Catecismo de la Iglesia Católica, 239).
Conozcamos desde la sabiduría que da la cercanía del amor. Aunque hablara todas las
lenguas delos hombres y tuviera toda la sabiduría, decía Pablo, sino no tengo amor no
me sirve para nada. Conozcamos no por información sino por encuentro. Conozcamos
no por sabiduría erudita sino por la apropiación que da el amor. Conozcamos no por
acumulación de datos sino por el encuentro y la confianza que nos permite entrar
en el corazón de Dios para así querer saber más y más del Padre revelado en Jesús.
Conozcamos la vida de nuestros catecúmenos para poder hacer de cada historia una
historia de salvación. El catequista no enseña cosas, ayuda a entrar en esa comunión
que hace descubrir lo sagrado de la propia vida en la que Dios habita. Conozcamos
desde el amor que se adapta a las posibilidades reales, que no nos destruye ni anula
sino que nos hace más plenamente humanos, más felices. Conozcamos como Dios,
que tiene paciencia con nuestras limitaciones, que nos dice: la vida que te regalo no
es ajena a la tuya, te encaja perfectamente, encaja con lo que necesitás y te hace falta
para ser pleno, para ser feliz.
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Recibamos a todos con alegría y que se note. Recibamos sin pedir el ADN de la fe que
tienen y sin querer garantizar de antemano el resultado y la perseverancia. Recibamos
para que Dios obre.
Una cuarta palabra: Aliviar. El amor alivia, el amor no se enseña desde un discurso
racional ni se impone desde un imperativo; se vive y se trasmite. Sí la fe, al decir del
Papa Benedicto se da por atracción, por seducción: hacer discípulos de evangelio es
algo muy sencillo, tan sencillo como amar. Y por eso es sólo para gente sencilla, para
los que se enamoran y no trafican con los sentimientos.
Aliviemos permitiendo que Dios nos alivie primero con su amor y que se derrame
en la vida de nuestros hermanos. Aliviemos no abarrotando la mente de conceptos
sino el corazón de evangelio gustado. Ser catequista es saber que los contenidos no
son sólo un temario a dar sino fundamentalmente están dados por la experiencia de
una comunidad que, desde sus miembros, se hace padre, madre, hermana, hermano,
abuela… de aquellos que se acercan amándolos y ayudándolos a descubrir sus propios
talentos que serán una riqueza para la Iglesia.
Es la Iglesia, es la comunidad la que catequiza creando vínculos sanos de pertenencia
en la cual están por delante las personas y, cada año, con cada uno que se acerca,
es un volver a empezar para hacer en él nuevas todas las cosas. Catequizar no es
repetir fórmulas salvadoras que uniforman sino tener el oído atento a los signos de
los tiempos y a las necesidades de los que Dios nos confía para que el encuentro con
Jesús los ayude a recrear la mirada y el corazón, y así poder discernir evangélicamente
cada día la vida.
Quiero terminar con las palabras de Don Bosco, el gran catequista de los jóvenes:
“Catequizar es amar a cada uno y dejarse amar para que así puedan amar al buen
Dios”.

Arzobispado

Morón, 25 de mayo de 2012
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Homilía del Sr. Pbro. Dr.Victor Manuel Fernández, Rector de la
Universidad Católica Argentina, en la Misa por el Papa celebrada en
la Catedral Metropolitana el 29 de junio de 2012
La lectura del libro de los Hechos nos sitúa en un contexto de persecución, sufrida de
modo especial por el mismo Pedro. Él estaba en la cárcel “mientras la Iglesia oraba
insistentemente por él a Dios” (Hch 12, 5).
Nosotros hoy también oramos, no sólo para ayudar al Papa en un momento difícil,
sino para que pueda ejercer cada vez mejor su ministerio, que es un tesoro de la
Iglesia. En la homilía de inicio de su Pontificado, Benedicto XVI expresó muy bien el
sentido sobrenatural de su ministerio: “Mi verdadero programa de gobierno es no
hacer mi voluntad o seguir mis propias ideas, sino ponerme a la escucha, junto con
toda la Iglesia, de la palabra y la voluntad del Señor y dejarme guiar por Él, de manera
que sea Él quien guíe a la Iglesia en este momento de nuestra historia”.1 Los carismas
propios del Pontífice son dados por el Espíritu Santo, pero también necesitan de la
oración de la Iglesia para su mejor ejercicio. Los católicos oran por el Papa, para que
pueda ser siempre el canal límpido de la voluntad de Dios para toda la Iglesia. Esto
tiene hoy una particular importancia, porque estamos siempre tentados a dejarnos
llevar por la dinámica y los criterios de la opinión pública mediatizada.
En el texto del Evangelio de hoy (Mt 16, 13-19) se hace una referencia a la opinión
pública: “¿Qué dicen por ahí? ¿Quién dice la gente que soy yo?” Es la opinión pública
que, también hoy, puede acosar nuestras convicciones creyentes, echar sombras en
nuestro amor a la Iglesia y en nuestro espíritu de fe. Es la opinión pública que se
ha convertido en opinión mediática. Fácilmente manipulable, sedienta de hechos
curiosos, de novedades llamativas, de escándalos que indignen.

En ese contexto de confusión, es precisamente Pedro el que puede trascender tanta
confusión y gritar: “Tú eres el Mesías”, más allá de lo que puedan decir “la carne y
la sangre” con sus dudas, sus rebeldías, sus confusiones. La “carne y la sangre” en la
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No pensemos sólo en los acontecimientos que han aparecido en los medios
últimamente, sino en todo lo que hoy conspira para hacernos flaquear en nuestra
fe y en nuestra pertenencia a la Iglesia. Nuestra fe tiene derecho a brillar más que
los cirios del templo. Tiene más derecho que todas las oscuridades, más que esa
desconfianza testaruda que se empecina en quitarnos la alegría creyente.
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Biblia quiere decir todo el ser humano, con sus capacidades meramente naturales, el
ser humano terreno, mundano, con su razón limitada, su imaginación, sus deseos e
intereses acotados. También en nuestra actitud ante el Magisterio del Papa nosotros
podemos dejarnos llevar simplemente por la carne y por la sangre, es decir, por lo que
llegamos a entender, por lo que nos gusta, por lo que está de acuerdo con nuestras
inclinaciones o nuestra forma de pensar. Así podemos pasarnos la vida discutiendo
las enseñanzas del Santo Padre. Pero él, como Pedro, tiene una asistencia especial
del Espíritu que no pertenece al orden meramente terreno, y que le permite ir más
allá de las tendencias culturales actuales, de la moda del pensamiento posmoderno,
de las ideas que corren frenéticamente por los medios. Por eso nos ayuda a mirar en
la realidad lo que hoy muchos son incapaces de ver, aunque lo que el Papa nos diga
sea contracultural, aunque desconcierte, aunque rompa los propios esquemas. Pero
claro, eso supone que también nosotros seamos capaces de ir más allá de la carne
y de la sangre, capaces de trascender nuestros gustos, emociones, inclinaciones
intelectuales o preferencias personales, para prestar el oído de la fe. Supone también
que le permitamos a nuestra razón no empequeñecerse sino al contrario “ampliar
sus horizontes”, como tantas veces ha reclamado Benedicto XVI. Recuerdo ahora un
discurso a los profesores universitarios en 2007, donde el Papa pedía “adoptar un
enfoque crítico de los intentos estrechos y fundamentalmente irracionales de limitar
el alcance de la razón. El concepto de razón tiene que ensancharse”.2
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Por eso mismo nuestra firme adhesión al Papa no significa renunciar al deseo
constante de entender mejor. No renunciamos a la “cogitatio fidei” que es una
búsqueda siempre llena de preguntas. Como enseña Santo Tomás de Aquino, aun
junto al más firme asentimiento “motum cogitationis in ipso remanet inquietus” (el
pensamiento permanece inquieto).3 Pero el punto de partida es una convencida
adhesión. Por eso nuestra búsqueda no consiste en discutir o en poner todo bajo
sospecha, sino en intentar comprender mejor aquello a lo cual hemos adherido con
firmeza en un “religioso asentimiento”.4
Hoy nosotros no queremos dejarnos enredar ni prestarnos al juego de las fuerzas
de disolución. Hoy no escuchamos a la carne y a la sangre y dejamos que Dios nos
regale una vez más un espíritu de comunión eclesial. Por eso hoy, más que nunca,
nos unimos a orar por el Papa. Como sucedía cuando Pedro sufría en la cárcel y “la
Iglesia oraba insistentemente por él a Dios”. Oramos por él por nuestro propio bien,
porque lo necesitamos como signo de unidad que confirme nuestra fe, como reflejo
del Buen Pastor que cuida a su pueblo. Porque también hoy, como se lo dijo entonces
a Pedro, Jesucristo le pide a Benedicto XVI: “Apacienta mis ovejas, apacienta mis
ovejas” (Jn 21, 15-17).
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La oración de la Iglesia acompaña al Papa para que siga escuchando, porque así
también nosotros podemos escuchar la voluntad de Dios. Y nuestra oración lo
consuela y lo alienta, para que él, al igual que Pedro 20 siglos atrás, escuche a
Jesucristo que le dice “Satanás quiere triturarte como un trigo, pero yo he orado por
ti, para que no te falte la fe” (Lc 22, 31-32). Y luego le pide lo que constantemente
hace el Santo Padre con nosotros: “Confirma a tus hermanos” (ibid).
Por eso, además de orar por el Papa, hoy estamos aquí reunidos para renovar nuestro
espíritu de obediencia filial, espíritu que supone escuchar con atención e interés
lo que el Señor tiene para decirnos a través del Papa. Obediencia (ob audire) en el
fondo significa levantar la cabeza para escuchar. «Escucha, hijo» dice el libro de los
Proverbios (Pr 1, 8). El documento Faciem tuam, Domine explica que “la obediencia es
ante todo actitud filial. Es un particular tipo de escucha que sólo puede prestar un
hijo a su padre … una escucha entretejida de una confianza que al hijo le hace acoger
la voluntad del padre, seguro como está de que será para su bien”.5 Es escucha a
Dios, pero desde que Dios se encarnó, también es escuchar a los seres humanos que
Dios utiliza como mediaciones. El mismo documento explica: “En efecto, la historia
de la salvación es una historia de mediaciones que de alguna forma hacen visible el
misterio de la gracia que Dios realiza en lo íntimo de los corazones”.6
El sentire cum Ecclesia, implica una auténtica espiritualidad de comunión, que no es
sólo estar juntos o ser felices con nuestros amigos. La espiritualidad de comunión
implica también una relación efectiva y afectiva “con el Papa, centro de la unidad
de la Iglesia”.7
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Esto no es sólo una convicción de eclesiásticos o de dogmáticos. Es cosa de santos,
es cuestión de piedad. Recordemos el tierno sometimiento al Santo Padre de San
Francisco de Asís o de Teresa de Calcuta, y la apasionada defensa del Papa que
hacían San Bernardo o Santa Catalina de Siena, y la firme obediencia de San Ignacio
de Loyola, y también el emotivo grito de San Juan Bosco: “Con el Papa hasta la
muerte”. Pero además el inquebrantable cariño y admiración que uno encuentra
en la religiosidad popular, donde no se distingue si el Papa es más lindo o más
simpático, más moderno o más cercano. No importa si es Juan XXIII, Juan Pablo
II o Benedicto XVI. Es el Papa. Lo pude advertir una vez más hace pocas semanas.
Estuve en el Encuentro de las familias en Milán y pude ver cómo la cercanía del Papa
despierta inevitablemente explosiones de afecto y devoción filial. Allí, en la piedad
popular, no son la carne y la sangre lo que se expresa, sino el sensus fidelium, el
profundo sentido de la fe que el Espíritu Santo infunde en el Pueblo de Dios. No nos
quedemos afuera por prejuicios mundanos, para que no terminemos escuchando
nada más que nuestra propia voz.
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En la historia de la Iglesia hubo Papas de todo tipo, y algunos cuyas acciones no
eran precisamente edificantes. El mismo Pedro fue al mismo tiempo roca y piedra
de escándalo. Hace muchos años, el entonces Cardenal Ratzinger decía lo siguiente:
“Con el mismo realismo con que hoy admitimos los pecados de los Papas y su inadecuación a
la grandeza de su ministerio, hemos de reconocer también que Pedro ha sido siempre la roca
contra las ideologías, contra la reducción de la Palabra a lo que en una época determinada
está en boga, contra la sumisión a los poderosos de este mundo. Al reconocer estos hechos
de la historia, no celebramos a los hombres, sino que tributamos alabanza al Señor, que no
abandona a la Iglesia y ha querido realizar su ser roca a través de Pedro, la pequeña piedra
de tropiezo”.8
Sin embargo, cuando uno agudiza la mirada, también puede descubrir que aun
algunos Papas cuestionados por sus acciones han sido guiados por el Espíritu para
aportarle a la Iglesia y al mundo algo que era necesario en la época en que vivían.
Los Papas del Renacimiento, por ejemplo, desarrollaron un diálogo con la cultura
que nos dejó verdaderos tesoros que armonizan la fe con la belleza. El Espíritu Santo
igualmente ha actuado, no a pesar de ellos sino siempre a través de ellos.
Pero los que estamos aquí presentes hemos sido acompañados por maravillosos
Pontífices. Y hoy no nos dejamos interpelar en abstracto por el Santo Padre, sino
en concreto, por este Papa con sus peculiares características, porque de otro modo
no se trataría de una prolongación del misterio de la Encarnación. Este Papa está
regalando a la Iglesia, además de su sabiduría y su hondura teológica, un testimonio
de honestidad y austeridad, de coherencia y de audacia, de ternura y de humildad,
que tenemos que agradecer a Dios de corazón. Recuerdo haber escuchado decir a
muchos obispos que cuando iban a Roma en la visita ad limina nadie los atendía con
tanta delicadeza y amabilidad como el entonces Cardenal Ratzinger. Pero al mismo
tiempo, hemos podido reconocer su coraje paterno en la visita de este Papa alemán a
Auschwitz, o en sus viajes a Irlanda o a Inglaterra en momentos duros.

Arzobispado

Por eso, aunque estemos a 12.000 kilómetros, en la persona del Nuncio Apostólico
hoy queremos expresar: “Santo Padre, Benedicto XVI, estamos con usted, lo
queremos mucho y especialmente hoy, rezamos por usted”.

Pbro. Dr. Víctor Manuel Fernández
Buenos Aires, 29 de junio de 2012
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¡Qué pequeño era mi mundo!
a propósito de la película “Elefante Blanco”…
Una tarde, mi padre paseaba por San Pedro (localidad de la provincia de
Buenos Aires) y, mirando una villa instalada en una barranca, se acordaba de la frase
de una obra de teatro: ¨que pequeño era mi mundo¨
Esta frase puede ser la conclusión de muchos que ven la película ¨Elefante
Blanco¨. Se muestra un mundo tantas veces ¨ninguneado¨ por el resto de la sociedad.
Podríamos decir que el tema de las villas hoy está en el “tapete”. Aparece en
programas y series de TV, ahora en esta película y en muchos comentarios de la
gente.
Esta película es parte de un proceso de cambio en el que, como sociedad,
queremos sacar del ¨olvido¨ a los villeros. Hoy los ponemos en ¨primera plana¨; se
habla de ellos, se les dedica notas, programas, películas, políticas públicas, proyectos
de la O.N.G...
Ninguneados o en primera plana, conviene seguir abandonando una mirada
lejana, distorsionada y equivocada sobre los habitantes de las villas.
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Tanto los curas que vivimos en las villas como los vecinos somos seres
humanos con luces y sombras, con las contradicciones propias de quien está en
camino. Llegará el día en que no se necesite hablar de la villa como de un mundo
lejano y desconocido. Sabemos que la villa no es ¨un lugar al que hay que ayudar¨.
Hay mucho que aprender de estos barrios, que tienen mucho para aportar a la gente
de otros lados.
Está bueno que se muestren realidades que existen en estos barrios, como el
narcotráfico, la toma de tierras y los sórdidos pasillos de las villas. Pero debemos saber
que la realidad de la villa es más amplia que esto que aparece. Es bueno que salgan a
la luz muchas realidades que antes ¨no existían¨. Pienso que vamos en camino hacia
una visión más integral sobre lo que se vive en estos verdaderos barrios obreros,
donde hay mucha droga y violencia pero también hay solidaridad, fiesta y espíritu
de progreso. Los curas que tenemos el privilegio de vivir en las villas somos testigos
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de familias enteras que buscan salir adelante, jóvenes que le pelean a la droga e
intentan avanzar en su camino de recuperación. Miles de hombres y mujeres salen
temprano todos los días para ganar el pan con el sudor de su frente.
Algún día, las películas y los programas de televisión, reflejarán de manera
más completa todavía lo que pasa en las villas: el sentido de familia, la religiosidad
popular traída de las raíces, los jóvenes creciendo, las madres que son madres de sus
hijos y de otros también…
La Iglesia acompaña la vida del barrio. Los curas no estamos solos. Los
principales actores de la Iglesia son los vecinos del barrio, hombres, madres y
jóvenes que se constituyen en líderes positivos para los menores. Es verdad que
contamos con trabajadores sociales y personal técnico, pero estos se ubican como
parte de un proyecto pastoral que va más allá de ¨correr detrás de emergencias¨.
Somos un pueblo en marcha. Gracias a Dios y a la Virgen, los vecinos de las villas
son protagonistas en su lucha por la dignidad, la inclusión y la liberación.
Celebramos que la película ayuda a sacar del ¨olvido¨ a los que Dios no
olvida. Reconocemos que la realidad en las villas es más de lo que refleja ¨Elefante
Blanco¨. Soñamos con una integración urbana en la que no haya excluidos y todos
ampliemos la mirada que tenemos del mundo.

Pbro. Lorenzo De Vedia
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Comunicado del Arzobispado de Buenos Aires
sobre la Exhibición de reliquias del Beato Juan Pablo II
El Arzobispado de Buenos Aires comunica al Pueblo de Dios:
La grandiosa figura del Beato Juan Pablo II y el enorme aprecio que no solamente le tienen los católicos sino también muchos hombres y mujeres de buena
voluntad y, en especial, el pueblo argentino por su paternal cercanía en momentos
difíciles de la historia, nos obliga a proteger su memoria. Por tanto aclaramos que la
Exposición de sus objetos y reliquias, que se llevará a cabo en nuestra Ciudad en los
próximos meses en el Centro Municipal de Exposiciones, no ha sido autorizada por
este Arzobispado.
Motiva esta desautorización el singular medio que los organizadores piensan usar para la veneración de las reliquias (objetos que usó durante su vida) y
especialmente de una reliquia insigne del recordado Papa (gotas de su sangre). Los
fieles que deseen orar y pedir a Dios por la intercesión del Beato Sumo Pontífice delante de sus reliquias deberán abonar la entrada a la mencionada exposición. La sola
relación de la veneración de las reliquias con un acto comercial causa escándalo.
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Las reliquias poseen un valor religioso mayor que las imágenes, ya que son
objetos que pertenecieron a beatos y santos o partes de sus cuerpos que han sido
en la tierra templos vivos del Espíritu Santo, con los cuales han ejercitado virtudes
heroicas reconocidas oficialmente por la Iglesia. Estas reliquias son veneradas, sin
excepción, en lugares sagrados con libre entrada y no deben ser trasladadas para
sostener o apuntalar actos de comercio. Grato es todavía entre nosotros el recuerdo
de las visitas de varias reliquias insignes en un recorrido exclusivamente religioso y
pastoral como las de Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Margarita, San Juan María
Vianney, San Juan Bosco y San Roque González de Santa Cruz.
Ante esta situación planteada y para evitar cualquier apariencia externa de
comercio con las “cosas sagradas” nos vemos en la grave obligación de tomar esta
decisión y comunicarla.
Buenos Aires, 10 de junio de 2012
Solemnidad del Cuerpo y Sangre de Cristo
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Movimiento de Curia
NOMBRAMIENTOS
Administrador Parroquial
Patrocinio de la Virgen: Pbro. Héctor
Ricardo Francesconi		
(24.5.12)
Vicario Parroquial a Cargo
Nuestra Señora de la Esperanza: Pbro.
Dr. Ernesto Ricardo Salvia desde el 19 de
mayo de 2012 y mientras dure la ausencia
del Párroco			
(17.5.12)
Nuestra Señora de la Merced: Pbro. Dr.
Alejandro Carlos Llorente desde el 29
de Mayo de 2012 por renuncia de Mons.
Eugenio Guasta			
(29.5.12)
Nuestra Señora de la Consolación: R.P.
Fr. Clauber Cosme Lópes O.A.R. desde el
7 de Junio al 23 de Julio de 2012 (2.6.12)
Vicario Parroquial
Santa Julia: Pbro. Dante Marcelo Zacco
			
(18.5.12)
Nuestra Señora del Rosario del Milagro:
Pbro. Santiago Javier Ramos
(18.5.12)

Causa de Canonización
Comisión de Peritos en Historia en la
Causa de Canonización de la Sierva de
Dios Hna. Martha María Sara Clara del
Sagrado Corazón Pereyra Iraola R.S.C.J.,
Presidente: Lic. Marcos Gabriel Manzini
Revda. Hna. Virginia Landívar Sorondo
R.S.C.J.
Lic. Geraldina Mackintosh
Pedro Bustillo Pitt		
(4.6.12)
Representante Legal
“Instituto Inmaculada Concepción” (A183) sito en la calle Carlos Calvo 1186:
Prof. Enrique Palmeyro		
(1.6.12)
“Instituto San Vicente de Paul” (A-356)
sito en la calle Manuel Artigas 6142:
Pbro. Juan Pedro Aquino
(21.6.12)
Secretaria Parroquial
San Benito Abad: Sra. Susana Noemí
Molteni a partir del 1/6/2012 (22.5.12)
Nuestra Señora de la Consolación: Sra.
Mariana Mollo			
(2.6.12)
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Colegio de Consultores
Miembros del Colegio de Consultores de
la Arquidiócesis de Buenos Aires:
Pbro. Juan Carlos Ares; Pbro. Javier
Al e ja n dr o K l a j n e r ; P b r o. G a b r i e l
Marronetti y Pbro. Jorge Martín Torres
Carbonell, respectivamente
(15.6.12)

Pastoral Digital
En la Pastoral Digital Arquidiocesana:
Responsable: Mons. Eduardo Horacio García
Director Ejecutivo: Lic. Tadeo Russo Soria
Coordinador Operativo RDS: Lic. Federico
Alfredsson, respectivamente.
(15.6.12)
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Madre de Dios: Sra. Gladis Ercilla Oviedo
				
(14.6.12)

(Convento de Santo Domingo), sita en la
calle Defensa 422, el día 3/VI/2012

EXCARDINACIÓN

Revdo. Hno. Fr. Sebastián Tilio Clima O.P.
Revdo. Hno. Fr. Gustavo Sánchez Gómez O.P.
Revdo. Hno. Fr. Emiliano Vanoli O.P.
				
(28.4.12)

A la Diócesis de Quilmes: Pbro. Dr.
Eduardo De la Serna 		
(8.6.12)
ORDENACIONES
Diaconado
Ceremonia presidida por Mons. Juan
Alberto Puiggari, Arzobispo de Paraná,
en la Basílica del Santísimo Rosario

"Vine al Carmen para salvar almas y
sobre todo, para rogar por los sacerdotes"
Sta. Teresita
Vigilia de Oración con los Sacerdotes
Invitamos a todos los sacerdotes y diáconos a participar de la Vigilia de oración
que realizaremos el jueves 16 de agosto en la capilla de nuestro Carmelo.
Los esperamos para poner juntos sus intenciones ante el Señor y ofrecerle tantos
esfuerzos pastorales que cada uno realiza en bien de los hermanos.
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Sus hermanas carmelitas
Exposición del Ssmo. Sacramento: 20.30
Eucaristía presidida por nuestro Arzobispo: 23.00
Rogamos traer alba y estola.
Carmelo Santa Teresita, Ezeiza 3054 (Alt. Nazca 5800)
E-mail:Carmelo@infovia.com.ar / Tel: 4572-1727
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Vicaría Episcopal de Pastoral
Pastoral Digital
Registro Digital de Sacramentos
«… para que Él pueda avanzar a través de las nuevas formas de comunicación por las calles
de las ciudades y detenerse ante los umbrales de las casas y de los corazones y decir de nuevo:
«Estoy a la puerta llamando. Si alguien oye y me abre, entraré y cenaremos juntos» ».
Benedicto XVI 44 Jornada Mundial de las Comunicaciones sociales.
Aparecida nos invita a que el sentido misionero anime todas las programaciones
pastorales y acciones de la pastoral ordinaria intentando seriamente llegar a todos
en sus propios lugares y en su estilo de vida.
Hoy es preciso entender que no podemos considerar Internet como un mero
instrumento, un recipiente de conceptos e imágenes, sino como la matriz de nuevas
categorías culturales, nuevos lenguajes, valores y habilidades.
Es un proceso cultural complejo, radicalmente colectivo (conexivo, vinculante,
comunitario) y en permanente desarrollo.
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El 5 de setiembre del 2011, después de cuatro meses de preparación y capacitación,
dimos comienzo oficial al Registro Digital de Sacramentos en orden a establecer un
medio de comunicación entre la parroquias que permitiera una mayor celeridad en
los trámites e información, pero sobre todo nos permitiera, a través del contacto vía
internet con todos los que se acercan a nuestras comunidades, iniciar un decidido
camino pastoral de acompañamiento post sacramental. El oculto y silencioso trabajo
en las secretarías parroquiales y de los administrativos destinados a tal fin van dando
los frutos que necesitamos para emprender este nuevo camino de acercamiento y
vínculo constante con el pueblo de Dios que peregrina en nuestra Arquidiócesis.
Les presentamos algunos gráficos que nos permiten ver su desarrollo en el tiempo.
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Vicaria Episcopal para Niños
Para Animadores, Catequistas y Dirigentes de Niños:
1er. Taller Formativo 2012
Tema: Animate a animar
La Misa - ¿Animar qué?

Vicarías

Ofrecemos este taller para presentar y dar lineamientos básicos con respecto a la
animación de la celebración de la Misa con Niños.
Destinatarios: están invitados todos aquellos que desempeñan su trabajo pastoral
con niños (dirigentes, catequistas, animadores, etc.).
Día: Viernes 6 de julio
Hora: 20 a 21.30
Lugar: Montevideo 850 - Consejo ACA (altura Av. Córdoba 1600)
Prof. Gabriela Murray – Mons. Eduardo García
Cómo llegar:
Colectivos: 12- 26 - 37– 39- 60 – 75 – 99 - 101 –
106 – 111- 115 - 124 - 132 – 140 – 150 – 152 – 168.
Subterráneo: línea D – Estación Callao
Consulta e Inscripción: secretaria: Lunes a viernes de 8.30 a 12.30
Tel: 4343-0812, Int. 275 - vicariani@arzbaires.org.ar - www.vicariani.com.ar
Twitter: @VicariaNi / Facebook: Vicaria Episcopal para Niños
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Fiesta de Pentecostés de Niños 2012
"Creemos que…¡el Espiritu nos hace misioneros!”
Queremos contarles que fueron hermosas las celebraciones en los Decanatos.
Agradecemos la preparación, participación y colaboración de todos. Tuvimos
19 “Fiestas de Pentecostés de Niños” con la participación de muchísimos chicos,
animadores y sus familias.
Detallamos el desarrollo de las mismas:

Vicaria Belgrano
Decanato Belgrano: se realizó en el Colegio Manuel Belgrano, participaron 200
niños de las Parroquias:
Inmaculada
San Martin de Porres
San Cayetano
Lujan Castrense
Ntra. Sra de Lourdes
San Benito
Colegios: Manuel Belgrano y Misericordia.
Decanato Saavedra Núñez: se realizó en la Parroquia Sagrada Familia, participaron
150 niños de las Parroquias:
Santa María de los Ángeles
Sagrada Familia
Presentación
San Francisco
Santísima Trinidad
San Isidro Labrador
Colegio: Instituto María de Nazaret
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Decanato Paternal Colegiales: se realizó en la Parroquia San Roque, participaron
180 niños de las Parroquias:
San Roque
San Pablo
Resurrección del Señor
San Ambrosio
Consolación
Colegios: San Roque, San Pablo y Resurrección del Señor.
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Decanato Palermo Norte y Sur: se realizó en la Parroquia Sagrada Eucaristía,
participaron 400 niños de las Parroquias:
Ntra. Sra. de Loreto
Ntra. Sra. del Valle
Ntra. Sra. del Rosario
El Carmelo
Santa Lucia
Santa Elena
Sagrada Eucaristía
Colegio: Tognoni.

Vicaria Centro
Decanato Boca Barracas: se realizó en la Parroquia Santa Elisa, participaron 80 niños
de las Parroquias:
Natividad de María Santísima
Santa Elisa
Ntra. Sra. Madre de los Inmigrantes
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Decanato Centro : se realizó en el Colegio del Huerto, participaron niños de 470 de
las parroquias:
Santa Rosa de Lima
Ntra. Sra. de la Esperanza
Ntra. Sra. de la Piedad
María Madre del Redentor
San Cristóbal
Iglesia Regina Martyrum
Ntra. Sra. de Monserrat e Inmaculada Concepción
Colegios: Ntra. Sra. de la Piedad, Don Orione, Ntra. Sra. del Huerto, Monserrat y
San Cristóbal,
Grupo Scout: Ntra. Sra. del Huerto y San Cristóbal.
Decanato Norte: se realizó en el colegio Paula Montal, participaron 180 niños de las
Parroquias:
San Nicolás de Bari
Nuestra Señora del Socorro
Santísimo Sacramento
Patrocinio de San José
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Nuestra Señora de las Victorias
Nuestra Señora del Carmen (Centro)
Colegios: Paula Montal y Ntra. Sra. del Carmen.
Decanato Pompeya: se realizó en la Parroquia Divina Providencia, participaron
alrededor de 650 niños de las Parroquias:
San Antonio de Padua
San Miguel
San Bartolomé Apóstol
Jesús de Nazareth
Ntra. Sra. de la Divina Providencia
Ntra. Sra. del Rosario de Pompeya
Capilla Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa.
Decanato Once: se realizó en Colegio Calasanz, participaron 700 niños de las
Parroquias:
San Antonio
Ntra. Sra. de Betania
Tránsito de la Santísima Virgen
Ntra. Sra. de Balvanera
San José de Calasanz
Ntra. Sra. de Itatí
Jesús Sacramentado
Ntra. Sra. de Caacupé.

Vicaria Devoto
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Decanato Devoto: se realizó en la Parroquia Santa Magdalena y participaron 350
niños de las Parroquias:
Jesús de la Buena Esperanza
Ntra. Sra. de la Anunciación
Purísimo Corazón de María
San Alfonso
San Antonio de Padua
San José del Talar
San Juan Bautista
Santa Magdalena
Santa Teresita
Soledad de María
Colegios: Copello, San José y Beata Imelda.
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Decanato Villa Del Parque: se realizó en la Parroquia Ntra. Sra. de la Visitación y
participaron 300 niños de las Parroquias:
Cristo Maestro
Nuestra Sra. de la Candelaria
Nuestra Sra. de la Visitación
San Juan María Vianney
San Luis Gonzaga
Santa Ana
Santa Rita de Casia
Santísima Cruz
Colegios: San Juan María Vianney y Candelaria
Decanato Urquiza: se realizó en la Parroquia San Juan el Precursor y participaron
450 niños de las Parroquias:
San Juan el Precursor
Dulcísimo Nombre de Jesús
Jesús Misericordioso
Espíritu Santo
Cristo Rey
Ntra. Sra. del Carmen
Corazón de Jesús
Colegios: Conservación de la Fe, y Hogar Cristo Rey.

Vicarías

Decanato Versailles: se realizó en el Instituto N. S. del Buen y Perpetuo Socorro y
participaron 330 niños de las Parroquias
Nuestra Señora de la Salud
Nuestra Sra. del Buen Consejo
Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro
San Cayetano
San Pedro Apóstol
San Ramón Nonato
Decanato Chacarita: se realizó en la Parroquia Ntra. Sra. del Consuelo, participaron
280 niños de las Parroquias:
Nuestra Sra. del Consuelo
Santa Inés
Buen Pastor
Ntra. Sra. de los Dolores
Todos los Santos y Ánimas
Encarnación del Señor
San Bernardo
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Vicaria Flores
Decanato Lugano: Colegio Nuestra Sra. de La Paz y participaron 650 niños de las
Parroquias:
Niño Jesús
Jesús Salvador
Madre de Dios
María Madre de la Esperanza
Nuestra Sra. de la Misericordia
Nuestra Sra. del Carmen
Nuestra Sra. del Rosario del Milagro
San José Benito Cottolengo
San Pantaleón
Santo Cristo
San Juan Diego
Capilla Caacupé
Colegio: Nuestra Sra. de la Paz.
Decanato Liniers: se realizó en la Parroquia San Felipe De Neri y participaron 250
niños de las Parroquias:
Corpus Domini
Nuestra Sra. de las Nieves
Nuestra Sra. de Luján de los Patriotas
San Cosme y San Damián
San Enrique
San Felipe de Neri
San Vicente de Paul
Tránsito de San José y los
Colegios: Ana María Mogas y Madre del Buen Consejo
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Decanato Vélez: se realizó Parroquia Ntra. Sra. de La Paz y participaron 250 niños
de las Parroquias:
Nuestra Sra. de la Paz
Nuestra Sra. de Luján Porteño
Nuestra Sra. de los Remedios
Virgen de los Desamparados
San Pio X
Santos Sabino y Bonifacio (quien cuenta con chicos que van al colegio Nuestra Sra.
del Milagro)
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Decanato Flores: se realizó en la Parroquia Santa Julia y participaron 300 niños de
las Parroquias:
Santa Julia
María Madre de la Iglesia
María Reina de los Apóstoles
Inmaculada Virgen de Lourdes
San José de Flores
Santa Francisca Javier Cabrini.
Decanato Soldati: se realizó en el Instituto San Judas Tadeo y participaron 800 niños
de las Parroquias
Nuestra Señora de las Gracias
Medalla Milagrosa
San Francisco de Asís
San Judas Tadeo y San Saturnino
María Madre del Pueblo
Capilla Nuestra Señora de Copacabana
Colegio: Instituto San Judas Tadeo.
Grupo Scout: San Judas Tadeo

Peregrinaciones Marianas Infantiles 2012
Sábado 25 de Agosto

“Creemos que sos nuestra Mamá”
La Peregrinación Mariana Infantil es el momento de reunión de los niños y niñas de
cada Vicaría Zonal para expresar su afecto y devoción a la Santísima Virgen María
por medio de las Peregrinaciones. Las peregrinaciones marianas son un gesto simple
y sencillo, pero a la vez cargado de afecto y profundidad hacia la Virgen María.

Vicarías

* Encuentro con el Obispo Zonal:
El “Encuentro con el Obispo Zonal” es un momento importante para escuchar,
dialogar y rezar junto al obispo zonal correspondiente.
• Belgrano - Mons. Enrique Eguía Seguí: 30 de julio a las 19.00 - Sagrada Eucaristía
(Santa Fe 4220)
• Centro - Mons. Vicente Bokalic: 14 de julio a las 11.00 - San Pedro Telmo (Iglesia
Ntra. Sra. de Belén) (Humberto Primo 340)
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• Devoto - Mons. Raúl Martin: 13 de julio a las 20.00 - Seminario Metropolitano
(José Cubas 3543)
• Flores - Mons. Luis A. Fernández: 4 de agosto a las 11.00 - Lujan Porteño
(Francisco Bilbao 3474)
* Campaña Solidaria:
Invitamos a organizar una Campaña Solidaria para recolectar pañales descartables
e intenciones para la Virgen María, en tu barrio, parroquia, colegio o capilla. Luego
de recolectar los pañales y las intenciones, llevar a la Peregrinación Marian Infantil
el 25 de agosto.
* Peregrinaciones:
Vicaría Belgrano
Salida: Presentación de Señor (Ruiz Huidobro 3565)
Llegada: Santa María de los Ángeles (Rómulo Naón 3250)
Vicaría Centro
Salida: San Ignacio de Loyola (Bolivar 225)Llegada: San Pedro Gonzalez Telmo
“Iglesia Ntra. Sra. de Belén” (Humberto Primo 340)
Vicaría Devoto
Salida: Ntra. Sra. de Belén (Burela 3243)
Llegada: Cristo Rey (Zamudio 5551)
Vicaría Flores
Salida: San Saturnino y San Judas Tadeo (Miraflores 2080)
Llegada: Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa (Curapaligüe 1185)
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* Peregrinaciones - Horarios:
• Convocatoria en la Salida: 14.00
• Empezaremos a Caminar 14.30
• Llegada y la Misa: 16hs. (aproximadamente)
• Terminaremos: 17.00
• En caso lluvia: Recuerden que en caso de que llueva, a las 12.00 de ese día
se confirmará si la peregrinación se realiza o no llamando a los teléfonos
que enviaremos a la brevedad. En caso de suspenderse la caminata, la fiesta
de la Virgen se celebrará directamente en cada lugar de llegada a las 14.30

Arzobispado de Buenos Aires

Vicaría Episcopal para Niños

•
•
•
•

Secretaría: Lunes a Viernes de 9.00 a 12.30 – Rivadavia 415 - Tel. 4343-0812,
interno 275 - vicariani@arzbaires.org.ar - www.vicariani.com.ar
Suscripción: Para recibir por mail subsidios, aportes, celebraciones, etc.
enviar un mail a: vicariani@arzbaires.org.ar
Facebook: Vicaria Episcopal para Niños
Twitter: @VicariaNi

Vicarías

Facebook: Vicaria Episcopal para Niños - Twitter: @VicariaNi
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Área Catequesis
Junta Catequística Arquiocesana
Julio y Agosto en la Casa del Catequísta
IIIº Congreso Nacional de Catequesis. Impresiones y primeras conclusiones
Desde la Junta de Catequesis, nos ha parecido oportuno posibilitar un Espacio de Encuentro
entre alguno de los 15 Congresistas de Bs. As. y los catequistas, religiosos y sacerdotes de
nuestra arquidiócesis.
Jueves 5 de Julio
• Inicia 18.00 - Finaliza con la Misa a las 19.00
• Basílica San José de Flores. Av. Rivadavia 6950 – CABA
Publicamos en la nuestra página y en Facebook las 50 proposiciones de Congreso
quienes lo deseen pueden solicitarlas por mail.
Para más información comunicarse con la casa del Catequista
Departamento de Adultos: Área adultos mayores
El área de adultos mayores invita al taller: los abuelos: testigos de la fe en la familia.
Dirigidos a los propios abuelos y a todos los agentes pastorales vinculados.
Sábado 14 de Julio de 15.00 a 17.00 en la Casa del catequista.
A cargo de Marta Cánepa y equipo

A cargo del Pbro. Alejandro José Puiggari
Las clases están armadas de forma independiente, de modo que podés concurrir sin
estar haciendo el curso completo avisándonos por mail a catequista@fibertel.com.ar
Lunes 16 de Julio, de 19.00 a 20.30 en la casa del catequista.
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Departamento de Formación: Curso de Catequética Fundamental
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Radio María- Camino de Emaus
Todos los Jueves de 20.00 a 21.30 por Radio María Fm 88.5
Podremos escuchar al Pbro. José Alejandro Puiggari acompañado de Mariana
Nuzzi en un espacio creado para acompañar la vida y el ministerio del Catequista.
TAC 2012 – Taller de Actualización de Coordinadores parroquiales
Como todos los años los invitamos al taller: “Programándonos para que los
programas respondan al desafío en la Iniciación Cristiana de Niños”
El enfoque que proponemos es muy concreto:
- les proponemos compartir: planificaciones, programas y textos que utilizamos
en nuestra catequesis de niños parroquial.
- trabajaremos sobre la articulación Comunión - Confirmación en la parroquia,
de contenidos en los programas
Destinatarios: coordinadores de catequesis parroquial de niños.
Día y lugar: sábado 28 de julio, Guatemala 5674 – Casa del Catequista
Modalidad de trabajo:
• Se dará inicio a las 9.00, con la oración inicial y consignas de trabajo para el
primer bloque.
• Al mediodía, aproximadamente 13.00 compartiremos un almuerzo a la canasta.
• A las 14.30 Daremos comienzo al segundo bloque finalizando a las 17.00
Esperamos encontrarnos para trabajar, compartir y rezar, los saludamos en Cristo Jesús
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El taller es libre y gratuito, pero por razones de organización solicitamos la
inscripción previa a por mail a catequesisparroquial@fibertel.com.ar o por teléfono
Lunes y Jueves de 15.00 a 19.00
Seminario 2012 – Relación entre Kerygma, Catequesis y Misión
En el marco del año en que celebramos el III Congreso Catequístico Nacional,
queremos invitar a un espacio para reflexionar y profundizar acerca de la estrecha
vinculación de estos tres ejes, una dinámica de intercambio permanente que nos
interpela para renovar nuestra tarea como catequistas. Estamos en un cambio epocal
que nos reclama integrar la dimensión misionera a nuestro trabajo pastoral, por eso
nos parece importante dedicar un tiempo al estudio y la reflexión.
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Proponemos el siguiente itinerario:
primer encuentro el 30 de Julio de 14.00 a 16.00 horas para plantear el punto
de partida del tema a estudiar y acordar los pasos a dar con todo el grupo.
Tiempo de profundización personal (alrededor de tres semanas)
Segundo encuentro el 13 de agosto de 14.00 a 16.00 para compartir los frutos
del trabajo de cada uno y elaborar una producción final.
Destinatarios: formadores o catequistas que acrediten una reflexión sobre los temas
propuestos.
Lugar: Casa del Catequista. Confirmar asistencia a catequista@fibertel.com.ar
(Asunto: Seminario 2012)
21 de Agosto “Día del Catequista”
Como todos los años queremos festejar juntos el Día del Catequista. Les haremos
llegar a las parroquias un afiche para saludar a los catequistas y unas ideas para la
celebración.
Además tenemos para ofrecerles material para regalar, en esta oportunidad les
ofrecemos:






Subsidio de las ponencias del delegado papal, secretario de la Congregación
del Clero Mons. Celso Morga Iruzuibieta en el IIICCN
Subsidio de las proposiciones del IIICCN y la homilía de la Misa inaugural a
cargo de Mons. Eduardo García
Tarjetas con diferentes motivos por el día del catequista
Subsidios de nuestras colecciones

Nuestro festejo lo realizaremos anticipadamente el 17 de agosto. Compartiremos la
Eucaristía a las 20.00 en la Pquia. Ntra. Sra. del Rosario- Bonpland 1987. Los esperamos!!
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Todo el material está disponible en la Casa del Catequista, lo pueden encargar con
anticipación por teléfono, mail. Los costos estarán publicados en la página web.

Arzobispado de Buenos Aires
Departamento de Pastoral Bíblica
Encuentros Mensuales Bíblicos
Parroquia Nuestra Señora de Loreto- (Av. Coronel Díaz y Juncal)
4.
5.
6.
7.
8.

La inspiración en la Escritura				
La formación del canon bíblico				
Los libros de la Biblia y la Historia de la Salvación
Traducciones y Biblias completas			
La Biblia en el Catecismo de la Iglesia Católica		

Julio 21
Agosto 18
Setiembre 15
Octubre 20
Noviembre 17

Horario: Tercer sábado de mes de 10.30 a 13.00
A cargo de: Prof. Daniel Torino
Arancel: Gratuito
Departamento de Formación – Área de Formación Básica
En este 4º año del Itinerario Catequístico recordamos a las parroquias y a sus
catequistas que está vigente los planes de formación de los años anteriores al que
agregamos el plan 2012. Pueden comunicarse con nosotros para ver cual se adapta
más a sus necesidades, organizar días y horarios posibles.
Propuesta:
Profundización de algunos de los 8 módulos ofrecidos en el 2011, es necesario contar
con un mínimo de tres encuentros, para poder desarrollar el proceso con reflexión
y serenidad. Se podrá elegir un módulo que sería abordado de la siguiente manera:

Áreas Pastorales

•
•
•

Contemplación de la realidad de la ciudad y en particular del barrio.
Diálogo con esa realidad y sus actores
Discernimiento de los signos que significan un desafío a la Misión

La Palabra tendrá un lugar central, que la realidad acogerá y con ella hará fiesta.

Para mas información comunicarse con la Casa del Catequista
Casa del Catequista – Guatemala 5674
Tel.: 4771-4362-4517
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Delegación de Pastoral para Consagrados
Julio
14
Existencia Consagrada, la vida y la Liturgia de las Horas IV. Es hora de
volver al corazón (Vísperas). En las Hermanas de San José (Amparo Maternal),
Saénz Valiente 1091, a las 9.30

22-28 Retiro Intercongregacional «Dónde esté tu tesoro, estará tu corazón»
					
(Sta. Teresa de Ávila)

Celebración de Boda de Diamante Sacerdotal
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El Equipo Vocacional Arquidiocesano (EVOCA) celebrará en la Parroquia
Nuestra Señora del Rosario (Bompland 1987), el Sábado 4 de Agosto a las 11.00 las
Bodas de Diamante (60 años) de sacerdocio, de su Director desde hace 49 años, el Pbro.
Enrique M. Imperiale, a quién acompañarán sus compañeros de ingreso, formación
y ordenación sacerdotal, en el Seminario de Villa Devoto, el Arzobispo Emérito de
Rosario, Mons. Dr. Eduardo V. Mirás y el ex Capellán Mayor del Ejército Argentino,
Mons. Mario L. De Leone.
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Comisión Arquidiocesana para la Pastoral Vocacional
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Área Laicos
Asociaciones y Movimientos (Demec)
La Arquidiócesis de Buenos Aires
en Estado de Misión

"Hora Santa"
Mes de Julio 2012
Esta Adoración al Santísimo Sacramento está preparada por miembros de diferentes
movimientos eclesiales que integran el DEMEC (Departamento de Movimientos
Eclesiales, Asociaciones y nuevas Comunidades de la Arquidiócesis de Buenos Aires)
Les sugerimos tener en cuenta estas pautas como medio para una mejor ADORACIÓN en
sus comunidades:

Se hace la Exposición del Santísimo: a cargo del sacerdote o ministro y según el estilo de
cada lugar. (Durante la misma se hace el canto)

263

Áreas Pastorales

Que haya dos lectores y un grupo a cargo de la música.
Se incluye en esta guía el texto de las canciones sugeridas como ejemplo, teniendo en
cuenta que pueden cambiarlas por otras más conocidas por la comunidad.
Se ha intentado calcular los tiempos para treinta minutos, es aconsejable que los guías
y músicos puedan leer previamente todo el guión para que durante la misma estén
tranquilos al hacerlo.
Para que haya más participación, sería conveniente tengan cancioneros en los bancos.
En el caso de tener menos tiempo para la adoración se pueden sacar canciones y/o
algunas partes que los guías vean.
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Canto: Alabado sea el Santísimo
Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar
y la Virgen concebida sin pecado original.
Celebremos con fe viva este pan angelical
y la Virgen concebida sin pecado original
Es el Dios que da la vida y nació en un portal,
de la Virgen concebida sin pecado original
El manjar regalado de este suelo terrenal
es Jesús Sacramentado Dios eterno e inmortal.
(medio minuto de silencio)
Guìa 1: nos decía Juan Pablo II
“Procuren hacer un poco de silencio en vuestra vida para poder pensar y orar con
mayor fervor… Dios conoce nuestros deseos, antes de que los manifestemos... nos
ama y nos lo quiere decir con su Palabra. Orar es también callar y escuchar que nos
quiere decir Él”
Guìa 2: En este rato de Adoración y Contemplación de Jesús Sacramentado presente
entre nosotros, acallemos nuestro interior y dejémonos llenar de su Presencia y su
Palabra recibiendo su Paz y Fortaleza.
(silencio dos minutos)

Áreas Pastorales

Guìa 1: Jesús les dijo: “Anímense, soy Yo , No teman” Mc. 6, 50
(silencio un minuto)
Guìa 2:
Canto: Oración de Sta.Teresa (Taizé) (un minuto y medio)
Nada te turbe. Nada te espante
Quien a Dios tiene nada la falta.
Nada te turbe. Nada te espante
Solo Dios Basta.(bis)
(silencio un minuto)
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Guìa 2: “Yo soy el pan de la vida: el que viene a mí no pasará hambre, el que cree en
mí no pasará nunca sed” Jn.6, 35
(silencio dos minutos)
Guìa 1:
Canto: “Vine a alabar” (Taizé) = (estimado tres minutos)
Vine a alabar tu Cuerpo
Vine a alabar tu Cuerpo y Sangre, Señor
Donde hay amor y caridad
Donde hay amor, Dios allí está. (todo bis)
(silencio dos minutos)
Guìa 2: “Yo soy la luz del mundo, quien me siga no caminará en tinieblas, sino que
tendrá la luz de la vida” Jn.8,12
(silencio un minuto)
Guìa 1: “A los que habían creído en él, Jesús, les dijo: ‘Si se mantienen fieles a mi
palabra, serán realmente discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará
libres’ ” Jn.8, 31
(silencio tres minutos)
Canto: Enciende una luz (tiempo estimado dos minutos)
Enciende una luz y déjala brillar
la luz de Jesús que brilla en todo lugar.
No la debes esconder, no te puedes callar
ante la necesidad, enciende una luz en la oscuridad. (Bis)
(silencio un minuto)

Guìa 1: “Yo soy el Buen Pastor: conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí” Jn. 10,14
(silencio cuatro minutos)
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Guìa 2: “Yo soy el Buen Pastor, El Buen Pastor da su vida por las ovejas.” Jn. 10, 11
(silencio medio minuto)
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Guìa 2:
Canto: Que mi vida entera (un minuto y medio)
Que mi vida entera sea una canción de amor para Ti,
que mi vida entera cante para Ti.
Que las cosas que pienso
y las cosas que siento sean incienso para Ti,
que mi vida entera cante para Ti.
(silencio un minuto)
Guìa 1: “No se inquieten. Crean en Dios y crean en mí.” “Yo soy el Camino, la Verdad
y la Vida, nadie va al Padre, sino es por mí” Jn. 14, 1 y Jn. 14, 6
(silencio dos minutos)
Guìa 2: “Yo soy la vid, ustedes los sarmientos: quien permanece en mí y yo en él dará
mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada” Jn. 15, 5
(silencio cuatro minutos)
Guìa 1:
Canto: Gloria al Rey (un minuto y medio)
Gloria al Rey, Rey Santo y Justo
Gloria al Maestro, en su trono en Sión
Digno Maestro. Digno de Alabanza
Santo Santo Santo. Gloria y Honra a Ti.
(silencio dos minutos)
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Guìa 2: Se retira la Exposición del Santísimo: lo hace el ministro o sacerdote, según
cada lugar con la oración y bendición final. (Aquí se calcula un tiempo probable de diez
minutos donde el ministro o sacerdote hará la oración final que se acostumbra al terminar el
tiempo de la Exposición del Santísimo.)
Durante la Guarda:
Canto: Padre yo te Adoro
Padre yo te adoro, te ofrezco toda mi vida, como te amo.
Jesucristo yo te adoro, te ofrezco toda mi vida, como te amo.
Espíritu Santo yo te adoro, te ofrezco toda mi vida, como te amo.
Trinidad Santa yo te adoro, te ofrezco toda mi vida, como te amo.
Virgen Santa te venero, te ofrezco toda mi vida, como te amo.
Esta Meditación fue realizada por miembros del Movimiento Soledad Maria
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Dos partidas
En estos últimos meses me ha tocado ser testigo de la partida de dos sacerdotes
-uno de ellos Obispo- muy queridos por el pueblo de Dios. En septiembre, Mons.
Palentini, obispo de Jujuy murió después de una enfermedad que se lo ‘llevó’ en nueve
meses y, hace poco más de un mes, del fallecimiento del Padre “Chifri” Moroder
acontecido en la provincia de Salta luego de “haber sobrevivido a un accidente durante
siete años”, como dijo Mons. Cargnello en la misa exequial.
Los velatorios de ambos fueron multitudinarios con gente venida desde
muy lejos y desfilando incesantemente delante de sus féretros día y noche. Mujeres
y hombres grandes, adolescentes y niños, llegados desde los cerros con su avío para
pasar la noche y, otros, arribados en sus nuevas camionetas venidos, tal vez, de los
barrios más acaudalados de la ciudad. Unos y otros llevados por su amor al pastor
que partía y que, de alguna u otra manera, había tenido que ver con sus vidas; todos,
reflejando en sus rostros un dolor sincero, una pena grande, una honda congoja.
A decir verdad, con ninguno de ellos me unió una amistad personal. Con el
padre obispo apenas pude mantener una pequeña charla para que me recibiera en su
diócesis. En cambio, con Chifri por lo menos habíamos compartido todo el seminario;
él, un año ‘arriba’ mío. No es que fuéramos amigos pero creo que nos apreciábamos
mutuamente; en realidad, en los años que luego compartimos el ministerio en Buenos
Aires hasta que él partió para Salta en 1999 nos cruzamos en pocas oportunidades;
sin embargo lo sentí más cercano. Valga esta aclaración a fin de considerar un poco
más objetivas las apreciaciones de estas líneas. Para mí, no se murieron dos grandes
amigos sino dos grandes curas, dos colegas que, a decir por lo que pude contemplar
en sus despedidas, fueron de aquellos que se ganaron ampliamente el cariño de su
gente.
“Pero este tesoro lo llevamos en vasijas de barro” (2 Cor 4,7)
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En estos días me venía a la mente la escena de la unción anticipada de Jesús:
“…llegó una mujer con un frasco lleno de un valioso perfume de nardo puro, y rompiendo el
frasco, derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús” (Mc. 14,3). El evangelio de Juan dirá:
“La casa se impregnó con la fragancia del perfume” (Jn. 12,3). El padre obispo y el padre
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Chifri, son como ese frasco que se ‘rompió’, la vida de ellos se quebró, se ‘cortaron’,
como dicen acá en el norte, y un hermoso perfume nos invadió a todos. Un aire bello
se respiró en la despedida de estos dos sacerdotes, el viento suave del cariñoso afecto
del pueblo ungido por el Espíritu que se derramó abundante y agradecido sobre
todos aquellos que acompañamos sus partidas. Lógico que hubo muchas lágrimas y
sentidos lamentos, pero también el deseo profundo y sereno de expresar la gratitud
por todo lo que ellos les habían brindado a lo largo de sus ministerios.
Y al mismo tiempo, ellos fueron como Jesús, los homenajeados por la tierna
delicadeza del pueblo fiel de Dios que manifestó en gestos, lágrimas y palabras cuánto
los querían. Lo que aquella mujer del evangelio hizo unos días antes de la muerte de
Jesús lo hace también la gente con nosotros a lo largo de nuestras vidas cada vez que
derrocha cuidados de todo tipo con sus sacerdotes. Y también lo hace cuando vamos
con Jesús de la cruz al sepulcro.
“Llegó una mujer…” Llegaron muchas mujeres a despedirse de sus ‘padrecitos’
en esos días y traían también algo muy valioso que derramaron sin mezquindad como
fue, la enorme estima y aprecio por sus sacerdotes de quienes tantos dones habían
recibido a lo largo de sus vidas. Derroche amoroso fue también el que expresaron
para con todos los que llegábamos a sus despedidas, manifestado en la ‘comidita’
que acercaron para compartir.
Algunas los despedían como a verdaderos padres que habían estado
sosteniéndolas en los momentos más difíciles de sus vidas; otras, más tristes, les decían
adiós como a uno de sus hijos; ambas, poniendo el corazón en sus gestos y palabras.

Varios

Del velatorio de Chifri que duró dos días y del cual participé casi en su
totalidad apunto lo siguiente.
Dentro de todo lo doloroso que representa la pérdida de una persona querida
y joven ha sido muy gratificante ver el amor con que la gente despedía a ‘su curita’,
con el afecto entrañable con el cual le hablaban a su cuerpo yacente lamentando su
deceso y agradeciendo lo entregado. Hubo personas que hacían con él lo que Chifri
habrá hecho a menudo con ellos: marcaban la señal de la cruz en su frente bendiciendo
al pastor que tantas veces los había bendecido con su presencia y a través de los
sacramentos, ¡qué emotivo! Pero ciertamente, lo que me será difícil de olvidar es el
llanto de los chicos del cerro; esos sí que eran “gemidos inefables”, hondos sollozos
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capaces de conmover y de partir a la piedra más dura de la quebrada… No resulta
sencillo transmitir la experiencia de escuchar esos quejidos que brotaban del corazón
desgarrado de aquellos adolescentes que entraban por nuestros oídos, pegaban en el
alma y humedecían nuestros ojos. No, imposible olvidar y complicado comunicar lo
allí vivido, fue muy fuerte. Tan fuerte como escucharlos hablar en la misa que en la
noche de ‘El Alfarcito’ celebramos. Ya más serenos, hombres y mujeres de distintas
comunidades del cerro, los chicos del colegio y aun gente de Buenos Aires hablaron
de Chifri, le agradecieron, contaron anécdotas… volvieron a llorar. Había ganas de
sacar de adentro lo que atropellaba en el interior; fue lindo, sanante, un pequeño
bálsamo para tanto dolor. Si hasta pudimos reírnos con algún recuerdo risueño de
su vida.
Me parece que existe cierta belleza en estas despedidas de sacerdotes llenas del
afecto de la gente. Creo que es la misma belleza del Crucificado que “tan desfigurado
estaba que no parecía hombre” (Is. 52,14) pero que, al mismo tiempo, “atrae a todos hacia
él” (Cfr. Jn.12, 32). Ellos atrajeron la atención y el acompañamiento de la gente a lo
largo de sus vidas y, en la muerte, suscitaron el deseo profundo de ‘estar allí’, junto
al pastor, compartiendo su partida. Tal vez por eso también hubo mucha música y
canto en sus velatorios, como un modo de expresar la tristeza y la gratitud para con
ellos. El sonido de los sikus sobre todo, fue el genuino compañero de estas almas que
retornaban hacia la fuente del viento.
Creo que la vida de la mayoría de nosotros está llamada a desaparecer; quiero
decir que después de nuestra muerte llegará un día en que, probablemente, nadie
nos recordará. Parece duro, pero no lo será tanto porque, en aquel momento poco
nos importará nuestra memoria si estamos compartiendo la Vida de Dios. Pero hay
otros cuyo recuerdo está destinado a perdurar en el tiempo, unos más otros menos.
Seguramente, el padre obispo Marcelo y el querido padre Chifri sean de aquellos
cuya memoria no caiga en el olvido; el pueblo de Dios, que tiene memoria de siglos,
sabrá transmitir lentamente a cada nueva generación el recuerdo y el legado de sus
pastores amados. Tampoco creo que a ellos les preocupe mucho esto pues habrán
pasado ya muchos años desde el día en que escucharon: “Está bien, servidor bueno y
fiel, entra a participar del gozo de tu Señor” (Mt. 25,21).
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Pbro. Marcelo Gallino
enero 2012
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Reseña de Fray Contardo Miglioranza OFM Conv.
de la Orden de los Hermanos Menores Conventuales
(Franciscanos Conventuales)
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“Los hombres prudentes resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que hayan
enseñado a muchos la justicia brillarán como las estrellas, por los siglos de los siglos.“(Dn 12,3)
El miércoles 6 de junio, hacia las 20.50 hrs., la “hermana muerte” llegó para conducir
hacia su pascua eterna a nuestro hermano Contardo Miglioranza, internado desde
hacía exactamente un mes en una clínica del centro de Buenos Aires.
Las 33 horas de velatorio transcurridas en el templo de la parroquia “Nuestra Señora de
Las Gracias” (Cóndor 2150 de Buenos Aires) fueron ritmadas por cuatro celebraciones
eucarísticas, una de ellas presidida por el obispo auxiliar y vicario arquidiocesano de
la zona Flores, Mons. Luis Alberto Fernández.
Frailes; fieles; religiosas y religiosos vecinos; hermanos de la OFS; amigos;
colaboradores; docentes; alumnos; antiguos y nuevos parroquianos y admiradores
de la figura de fray Contardo, acompañaron el último adiós a nuestro hermano.
Recibimos también numerosos saludos, comenzando por el mismo Cardenal Jorge
Mario Bergoglio s.j., arzobispo de Buenos Aires; luego: frailes de la provincia madre
“San Antonio” de Padua; frailes de toda América Latina; representantes de empresas
editoras o comercializantes de libros; periodistas del ámbito eclesiástico, etc. Su
muerte fue también noticia del informativo electrónico del Clero y de la Agencia de
información AICA.
En Roma, el Gobierno general de la Orden ofreció en sufragio de Fray Contardo
la Santa misa, en la que no faltó un homenaje a quien tuvo la dicha de recibir el
doctorado Honoris causa por la Pontificia Facultad Teológica San Buenaventura de
aquella ciudad eterna.
Desde el viernes 7 de junio a las 10.00 hrs., sus restos descansan en el cementerio de
Moreno (Provincia de Buenos Aires), adonde llegó acompañado de un buen número
de personas para participar del último tramo del rito de las exequias.
La serenidad que acompañó el paso de la “hermana muerte” no fue improvisada,
ya que fray Contardo vivió su enfermedad también como una “hermana”, enviada
misteriosamente por la voluntad del Padre Dios.
***
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***
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Fray Contardo fue bendecido con una larga vida (88 años), casi toda ella marcada y
orientada por firmes fundamentos, en torno a los cuales gravitaron, llenas de sentido,
todas las circunstancias históricas de las que nuestro hermano fue protagonista y
testigo.
La existencia de ideales desde una temprana edad, da a la vida de fray Contardo tales
fundamentos así como una gran linealidad y una sencillez y claridad de objetivos.
Durante sus años de formación en el seno de su familia creyente y rural (1924-1935)
y en los claustros de la Orden (1936-1949) fray Contardo dejó conquistar su corazón
por heráldicos ideales misioneros conjugados con su voluntad férrea, su ascetismo,
su amor al trabajo, su devoción, su capacidad de entrega sacrificial.
En tiempos de carestías y guerras, la guía y el testimonio de frailes muy formados
en saberes y prácticas humanísticas y clásicas, fue la mejor riqueza y el más preciado
alimento para nuestro hermano, iniciado en la vida religiosa con el convencimiento
de que si somos constantes, reinaremos con Él (2Tim 2,12a).
Gran escrutador de los misterios de Dios y de la Palabra, a ejemplo de su amado
San Antonio de Padua, a fray Contardo se puede referir la sentencia del libro de la
Sabiduría (3,9a) que reza: Los que confían en Él comprenderán la Verdad y los que le son
fieles permanecerán junto a Él en el amor.
Como hagiógrafo y evangelizador, tuvo conciencia hasta el final de haber sido una
respuesta a las inquietudes de tantos corazones ávidos de Dios y de costumbres dignas;
de haber estado siempre poniendo en acto algún tramo de esa evangelización que le
bullía como urgencia en el corazón y la mente.
Su lenguaje popular, simple, correcto, ingenuo y chispeante a la vez fueron una
estrategia comunicacional y catequética, orientada a la edificación de los laicos,
especialmente a los jóvenes y a la gente simple.
Una última referencia –aunque no la menos importante- debemos hacer a la santidad,
de la que todo semblante de fray Contardo está atravesado. Su enorme producción
hagiográfica (un centenar de libros) no es sino un mensaje y un correlato de la
verdadera intencionalidad de nuestro fallecido hermano: mostrar la posibilidad de
la santidad; presentarla como un ideal alcanzable y feliz; proponerla como camino
de dignidad humana y como meta personal.
Fray Contardo fue, a su estilo, un auténtico evangelizador y un evangelizador
auténtico, por lo que le son válidas las palabras que San Juan nos regala en su
Apocalipsis (14,13b): ¡Felices los que mueren en el Señor! … ellos pueden descansar de sus
fatigas, porque sus obras los acompañan.
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Breve cronología de Fray Contardo Miglioranza
•

Nació el 17 de junio de 1924 en Cittadella, localidad ubicada a unos 35 km. de Padua
(Italia), de Ángel Miglioranza y María Lago, quienes conformaban una familia con
cinco hijos en un ambiente rural, de trabajo y costumbres duras y austeras.

•

Fue bautizado en la parroquia San Bernardo de Cittadella, con el nombre de
Antonio, siendo Contardo su nombre de religioso.

•

De sus padres aprendió en la niñez a amar el trabajo y a realizar algunos de ellos,
como la faena agrícola, especialmente lo referente a la vendimia y la huerta.

•

Realizó sus estudios primarios en Laghi di Cittadella y en Santa Croce Bigolina,
distante esta localidad a unos dos km. de su pueblo.

•

En su familia, en la escuela y en la vecindad aprendió también los rudimentos
de la fe y la vida cristiana, siendo entonces las parroquias de su Véneto natal
verdaderos centros culturales y sociales.

•

Entró en el Colegio seminario San Antonio de Camposampiero (Padua), el 4 de
noviembre de 1936. Allí vivió una vida marcada por el estudio, la disciplina,
la oración y las distracciones sanas (muchas de ellas unidas a las bellezas de la
naturaleza).

•

Desde 1939 continuó sus estudios en el convento de la isla dálmata de Cherso
(hoy Croacia).

•

El 7 de setiembre de 1941 ingresó al noviciado en el Convento del Santo, anexo
a la Basílica de San Antonio de Padua, haciendo los primeros votos en la misma
Basílica el 14 de setiembre de 1942.

•

Comienza los estudios secundarios (liceales) en los claustros del Convento San
Francisco de Brescia y, debido a la guerra, los termina en el convento de Arsio de
Brez (Val Di Non - Trentino), lugar de ensueño entre montañas, plantaciones de
manzanos y viejos campanarios de estilo veneciano. Recibe una rica formación
humanística.

•

El 4 de octubre de 1945 realiza los votos perpetuos (profesión solemne) en la
Basílica del Santo.

•

A partir de 1945, concluidos los estudios secundarios, es enviado al Colegio
Seraphicum de via San Teodoro, 42 de Roma, para continuar estudios superiores de
Filosofía y Teología. Pero una enfermedad lo obliga a trasladarse al “Convento dei
Frari” de Venecia, continuando sus estudios en el seminario diocesano de esa ciudad.
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•

Fue ordenado diácono el 19 de diciembre de 1948 y presbítero el 13 de marzo
de 1949.

•

Llega en marzo de 1950 a Uruguay, donde la Orden acababa de asentarse (en 1947
tanto a Uruguay como a Argentina llegan los primeros misioneros franciscanos
conventuales).

•

Durante 1950, estando de comunidad en Fray Marcos, Florida, se hace cargo de
la Parroquia de San Ramón hasta fin año.

•

Desde 1951 a 1956 es trasladado a Montevideo, donde trabaja como capellán
de las hermanas salesas. Desde allí apoyaba las misiones de la Orden en el
departamento de Florida.

•

Desde inicios de 1956 a finales de 1965 ejerce como guardián (superior) y párroco
en el convento “Nuestra Señora de Las Gracias” de Buenos Aires, donde trabaja
con los hermanos de su fraternidad en la construcción del nuevo convento y del
templo parroquial, así como en la fundación de una escuela barrial, el Instituto
“Nuestra Señora de Las Gracias” (1959) abierta -sobre todo- a la numerosas
familias de inmigrantes bolivianos asentadas en la zona.

•

Desde 1965 a 1971 es guardián y párroco del convento “Nuestra Señora de Monte
Viggiano” de Olavarría (Provincia de Buenos Aires).

•

Durante 1978 se traslada a París, donde realiza varios meses de estudios de
Ciencias Sociales.

•

Desde 1971 a 1979 es misionero en la Diócesis de Santiago del Estero, donde ejerce
como Vicario episcopal para las misiones.

•

Los años 1980 y 1981 sirve como vicario cooperador, estando de comunidad en
el convento “Nuestra Señora de Las Gracias”, y desde 1981 en adelante, siempre
en este convento, se dedica de lleno a actividades misioneras y editoriales.

•

Recibió varios premios y reconocimientos por su obra literaria católica, tales como
el Doctorado Honoris Causa por la Pontificia Facultad San Buenaventura de Roma
en 2005, y la Entrega de la Estatuilla “Padre Leonardo Castellani” otorgada por
el Comité Ejecutivo de la Exposición del Libro Católico en 2006.

•

Fallece el 6 de junio de 2012 en Buenos Aires.
Fray Carlos Trovarelli OFM Conv.
Ministro Provincial
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EDICTO

El Tribunal Interdiocesano Bonaerense, sito en Avda. Rivadavia 413 3ª piso, Capital
Federal, notifica al Sr. Mario Daniel BOHL, de domicilio desconocido, que en la causa
de nulidad de su matrimonio contraído con la señora María Alejandra ROBAINA se
ha decretado la Publicación de la causa con fecha 18 de febrero de 2010.
Buenos Aires, junio 5 de 2012.
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Pbro. Lic. Luis M. Carballo, Vicario Judicial Adjunto
Dra. Marta R. Bertilotti, Notario
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